
 

ENCUESTA SOCIAL EUROPEA 
 

Nº   Estudio  Nº Cuestionario 
E62020016      

Nov. de 2002 
CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO: SECCIÓN G  (V.M.) 

 

A continuación se presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por 
favor, lea cada una de las descripciones y marque con un círculo el número de cada 
línea que corresponda al grado de parecido entre la descripción de ese tipo de persona 
y usted. 

 
 

  Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

A Tener ideas originales y ser creativo 
es importante para él.  Le gusta 
hacer las cosas a su manera. 

1 2 3 4 5 6 

B Para él es importante ser rico.  
Quiere tener mucho dinero y cosas 
caras. 

1 2 3 4 5 6 

C Le parece importante que todo el 
mundo sea tratado de la misma 
manera.  Cree que todo el mundo 
debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

D Para él es importante mostrar sus 
habilidades.  Quiere que todo el 
mundo lo admire por lo que hace. 

1 2 3 4 5 6 

E Para él es importante vivir en un 
entorno seguro.  Evita cualquier cosa 
que pueda poner en peligro su 
seguridad. 

1 2 3 4 5 6 

F Le gustan las sorpresas y siempre 
está buscando hacer cosas nuevas.  
Le parece importante hacer muchas 
cosas distintas en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

G Cree que las personas deberían 
hacer lo que se les manda.  Cree 
que deberían obedecer las normas 
siempre, aunque nadie les vea. 

1 2 3 4 5 6 

H Para él es importante escuchar a 
personas que son distintas a él.  
Aunque no esté de acuerdo con ellas 
quiere comprenderlas. 

1 2 3 4 5 6 

I Para él es importante ser humilde y 
modesto. Trata de no llamar la 
atención. 

1 2 3 4 5 6 

J Para él es importante divertirse. Le 
gusta darse  caprichos. 1 2 3 4 5 6 

 
 

 



 

  Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

K Para él es importante tomar sus 
propias decisiones sobre qué va a 
hacer.  Le gusta ser libre y no 
depender de los demás. 

1 2 3 4 5 6 

L Para él es muy importante ayudar a 
las personas que tiene a su 
alrededor.  Se preocupa por su 
bienestar. 

1 2 3 4 5 6 

M Tener éxito es importante para él.  Le 
gustaría que todo el mundo 
reconociese sus éxitos. 

1 2 3 4 5 6 

N Para él es importante que el 
gobierno le garantice su seguridad 
frente a todo tipo de amenazas.  
Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 

1 2 3 4 5 6 

O Busca aventura y le gusta tomar 
riesgos.  Quiere una vida 
emocionante. 

1 2 3 4 5 6 

P Para él es importante comportarse 
siempre correctamente.  Quiere 
evitar hacer cualquier cosa que 
puedan decir que está mal. 

1 2 3 4 5 6 

Q Para él es importante hacerse 
respetar por los demás. Quiere que 
la gente haga lo que él dice. 

1 2 3 4 5 6 

R Para él es importante ser fiel a sus 
amigos.  Quiere dedicarse a las 
personas que le son cercanas. 

1 2 3 4 5 6 

S Cree firmemente que la gente 
debería preocuparse por la 
naturaleza.  Cuidar el medio 
ambiente es importante para él. 

1 2 3 4 5 6 

T Las tradiciones son importantes para 
él. Trata de seguir las costumbres de 
su religión o de su familia. 

1 2 3 4 5 6 

U Busca cualquier ocasión para 
divertirse.  Para él es importante 
hacer cosas que le proporcionen 
placer. 

1 2 3 4 5 6 
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   Nov. de 2002 
 
CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO: SECCIÓN G  (V.F.) 
 

A continuación se presenta una breve descripción de algunos tipos de personas. Por 
favor, lea cada una de las descripciones y marque con un círculo el número de cada 
línea que corresponda al grado de parecido entre la descripción de ese tipo de persona 
y usted. 

 
  Se 

parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

A Tener ideas originales y ser creativa 
es importante para ella.  Le gusta 
hacer las cosas a su manera. 

1 2 3 4 5 6 

B Para ella es importante ser rica.  
Quiere tener mucho dinero y cosas 
caras. 

1 2 3 4 5 6 

C Le parece importante que todo el 
mundo sea tratado de la misma 
manera.  Cree que todo el mundo 
debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

D Para ella es importante mostrar sus 
habilidades.  Quiere que todo el 
mundo la admire por lo que hace. 

1 2 3 4 5 6 

E Para ella es importante vivir en un 
entorno seguro. Evita cualquier cosa 
que pueda poner en peligro su 
seguridad. 

1 2 3 4 5 6 

F Le gustan las sorpresas y siempre 
está buscando hacer cosas nuevas.  
Le parece importante hacer muchas 
cosas distintas en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

G Cree que las personas deberían 
hacer lo que se les manda.  Cree 
que deberían obedecer las normas 
siempre, aunque nadie les vea. 

1 2 3 4 5 6 

H Para ella es importante escuchar a 
personas que son distintas a ella.  
Aunque no esté de acuerdo con ellas 
quiere comprenderlas. 

1 2 3 4 5 6 

I Para ella es importante ser humilde y 
modesta. Trata de no llamar la 
atención. 

1 2 3 4 5 6 

J Para ella es importante divertirse. Le 
gusta darse caprichos. 1 2 3 4 5 6 

 



 

  Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

K Para ella es importante tomar sus 
propias decisiones sobre qué va a 
hacer.  Le gusta ser libre y no 
depender de los demás. 

1 2 3 4 5 6 

L Para ella es muy importante ayudar a 
las personas que tiene a su 
alrededor.  Se preocupa por su 
bienestar. 

1 2 3 4 5 6 

M Tener éxito es importante para ella.  
Le gustaría que todo el mundo 
reconociese sus éxitos. 

1 2 3 4 5 6 

N Para ella es importante que el 
gobierno le garantice su seguridad 
frente a todo tipo de amenazas.  
Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 

1 2 3 4 5 6 

O Busca aventura y le gusta tomar 
riesgos.  Quiere una vida 
emocionante. 

1 2 3 4 5 6 

P Para ella es importante comportarse 
siempre correctamente.  Quiere 
evitar hacer cualquier cosa que 
puedan decir que está mal. 

1 2 3 4 5 6 

Q Para ella es importante hacerse 
respetar por los demás. Quiere que 
la gente haga lo que ella dice. 

1 2 3 4 5 6 

R Para ella es importante ser fiel a sus 
amigos.  Quiere dedicarse a las 
personas que le son cercanas. 

1 2 3 4 5 6 

S Cree firmemente que la gente 
debería preocuparse por la 
naturaleza.  Cuidar el medio 
ambiente es importante para ella. 

1 2 3 4 5 6 

T Las tradiciones son importantes para 
ella.  Trata de seguir las costumbres 
de su religión o de su familia. 

1 2 3 4 5 6 

U Busca cualquier ocasión para 
divertirse.  Para ella es importante 
hacer cosas que le proporcionen 
placer. 

1 2 3 4 5 6 

 
 



 13

CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO:  
SECCIÓN H-A 
 

P.H1 En un día laborable, ¿cuánto tiempo 
pasa usted normalmente viendo la 
televisión? 

 ANOTAR HORAS:  
 Y MINUTOS:  

 
P.H2 En un día laborable ¿cuánto tiempo pasa 

normalmente escuchando la radio? 
ANOTAR HORAS: 
Y MINUTOS: 

 
P.H3 En un día laborable, ¿cuánto tiempo 

dedica normalmente a leer el periódico? 
 ANOTAR HORAS:  
 Y MINUTOS:  

 
Por favor, indique en qué medida está usted 
de acuerdo o no con las siguientes 
afirmaciones. 

 
P.H4  A veces la política me parece tan 

complicada que no puedo entender 
muy bien lo que está pasando. 
Por favor, marque una casilla. 
Muy en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
De acuerdo 4 
Muy de acuerdo 5 

 
 P.H5 Creo que podría tener un papel 

activo en un grupo u organización 
que se dedique a temas políticos.  
Por favor, marque una casilla. 
Muy en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
De acuerdo 4 
Muy de acuerdo 5 

 
P.H6 Me resulta fácil formarme una opinión 

sobre temas políticos.  
Por favor marque una casilla. 
Muy en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
De acuerdo 4 
Muy de acuerdo 5 

 

Usted es... 
hombre 1
...o mujer 2

 
¿En qué año nació usted? 
Anote el año:  19.. 

 
POR FAVOR, ESCRIBA LA FECHA DE 
HOY: 
día mes año 

 
MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO QUE 
HA DEDICADO A RELLENAR ESTE 
CUESTIONARIO. 
 
POR FAVOR, DEVUÉLVALO AL 
ENTREVISTADOR. 
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CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO:  
SECCIÓN H-B 

 
P.H7 En general, ¿en qué medida está 

Ud. satisfecho con la situación 
económica actual en España?  
Por favor marque una casilla. 

 Muy insatisfecho 1 
 Bastante insatisfecho 2 
 Bastante satisfecho 3 
 Muy satisfecho 4 

 
P.H8 Y pensando en el gobierno español, 

¿en qué medida está Ud. satisfecho 
con la forma en que está 
desarrollando su labor? 
Por favor, marque una casilla.  

 Muy insatisfecho 1 
 Bastante insatisfecho 2 
 Bastante satisfecho 3 
 Muy satisfecho 4 

 
P.H9 Y, en conjunto, ¿en qué medida está 

Ud. satisfecho con el funcionamiento 
de la democracia en España?  
Por favor, marque una casilla. 

 Muy insatisfecho 1 
 Bastante insatisfecho 2 
 Bastante satisfecho 3 
 Muy satisfecho 4 

 
P.H10 ¿Diría usted que, por lo general, se 

puede confiar en la mayoría de la 
gente, o que nunca se es lo bastante 
prudente en el trato con los demás? 
Marque la casilla que mejor 
describa su opinión, teniendo en 
cuenta que 0 quiere decir que nunca 
se es lo bastante prudente y 5 que 
se puede confiar en la mayoría de la 
gente. 

 
Nunca se es 
lo bastante 
prudente 

 Se puede 
confiar en 
la mayoría 

de la gente
0 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

P.H11 ¿Cree que la mayoría de la gente 
intentaría aprovecharse de usted si 
pudiera, o que sería honrada con 
usted? Por favor, marque una 
casilla. 

La mayoría 
de la gente 
intentaría 
aprovecharse 
de mí 

 La mayoría 
de la gente 

sería 
honrada 
conmigo

0 1 2 3 4 5 
 

P.H12 ¿Diría usted que la mayoría de las 
veces la gente intenta ayudar a los 
demás o que mira por sí misma?  
Por favor, marque una casilla. 

La mayoría de 
las veces la 
gente mira por 
sí misma 

 La mayoría de 
las veces la 

gente intenta 
ayudar a los 

demás
0 1 2 3 4 5 
 

Usted es... 
hombre 1
...o mujer 2

 
¿En qué año nació usted? 
Anote el año:  19.. 

 
POR FAVOR, ESCRIBA LA FECHA DE 
HOY: 
día mes año 

 
MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO QUE 
HA DEDICADO A RELLENAR ESTE 
CUESTIONARIO. 
 
POR FAVOR, DEVUÉLVALO AL 
ENTREVISTADOR. 
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CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO:  
SECCIÓN H-C 

 

Por favor, dígame en una escala de 0 a 10 qué grado de confianza le merecen a Ud. personalmente 
cada una de las siguientes instituciones. 0 significa que usted no confía en absoluto en una institución, 
y 10 significa que confía plenamente.  
Por favor, marque la casilla que mejor represente su opinión. 
  No confío en 

absoluto 
 Confío 

plenamente

P.H13 El Parlamento español 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

P.H14 El sistema judicial 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
P.H15 La policía 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

 
Por favor, indique en qué medida está usted de 
acuerdo o no con cada una de las siguientes 
afirmaciones. 

P.H16 “Cuanto menos intervenga el gobierno 
en la economía, mejor será para 
España”. 
Por favor marque una casilla. 

 Totalmente de acuerdo 1 
 De acuerdo 2 
 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
 En desacuerdo 4 
 Totalmente en desacuerdo 5 

 
P.H17 “El gobierno debería tomar medidas 

para reducir las diferencias en los 
niveles de ingresos”.  
Por favor marque una casilla. 

 Totalmente de acuerdo 1 
 De acuerdo 2 
 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
 En desacuerdo 4 
 Totalmente en desacuerdo 5 

 
P.H18 “Los trabajadores necesitan sindicatos 

fuertes para proteger sus condiciones de 
trabajo y sus salarios”.  
Por favor marque una casilla. 

 Totalmente de acuerdo 1 
 De acuerdo 2 
 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
 En desacuerdo 4 
 Totalmente en desacuerdo 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Usted es... 
hombre 1
...o mujer 2

 
¿En qué año nació usted? 
Anote el año:  19.. 

 
POR FAVOR, ESCRIBA LA FECHA DE 
HOY: 
día mes año 

 
MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO QUE 
HA DEDICADO A RELLENAR ESTE 
CUESTIONARIO. 
 
POR FAVOR, DEVUÉLVALO AL 
ENTREVISTADOR. 
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CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO:  
SECCIÓN H-D 

 
P.H19 En un día laborable, ¿cuánto tiempo 

pasa usted normalmente viendo la 
televisión? Por favor, marque una 
casilla. 

 Nada  01 
 Muy poco 02  
 Poco 03 
 Algo 04 
 Bastante 05 
 Mucho 06 
 Muchísimo 07 

 
P.H20 En un día laborable ¿cuánto tiempo 

pasa normalmente escuchando la 
radio? Por favor, marque una casilla.

 Nada  01 
 Muy poco 02  
 Poco 03 
 Algo 04 
 Bastante 05 
 Mucho 06 
 Muchísimo 07 

 
P.H21 En un día laborable, ¿cuánto tiempo 

dedica normalmente a leer el 
periódico?  Por favor, marque una 
casilla. 

 Nada  01 
 Muy poco 02  
 Poco 03 
 Algo 04 
 Bastante 05 
 Mucho 06 
 Muchísimo 07 

 
Por favor, indique en qué medida está usted de 
acuerdo o no con las siguientes frases. 

 
P.H22 “A veces la política me parece tan 

complicada que no puedo entender 
muy bien lo que está pasando”.  
Por favor, marque una casilla 

 Totalmente de acuerdo 1 
 De acuerdo 2 
 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
 En desacuerdo 4 
 Totalmente en desacuerdo 5 

 
 
 

P.H23  “Creo que podría tener un papel activo 
en un grupo u organización que se 
dedique a temas políticos”.  
Por favor, marque una casilla.  

 Totalmente de acuerdo 1 
 De acuerdo 2 
 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
 En desacuerdo 4 
 Totalmente en desacuerdo 5 

 
P.H24 “Me resulta fácil formarme una opinión 

sobre temas políticos”.  
Por favor, marque una casilla. 

 Totalmente de acuerdo 1 
 De acuerdo 2 
 Ni en desacuerdo ni de acuerdo 3 
 En desacuerdo 4 
 Totalmente en desacuerdo 5 

 
 

Usted es... 
hombre 1
...o mujer 2

 
¿En qué año nació usted? 
Anote el año:  19.. 

 
POR FAVOR, ESCRIBA LA FECHA DE 
HOY: 
día mes año 

 
MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO QUE 
HA DEDICADO A RELLENAR ESTE 
CUESTIONARIO. 
 
POR FAVOR, DEVUÉLVALO AL 
ENTREVISTADOR. 
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CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO:  
SECCIÓN H-E 

 
 

P.H25 En conjunto, ¿en qué medida está Ud. 
satisfecho con la situación económica 
actual en España? 
Por favor, marque la casilla que 
mejor represente su opinión teniendo 
en cuenta que 0 quiere decir completa-
mente insatisfecho y 5 completamente 
satisfecho 

Completamente 
insatisfecho 

 Completamente 
satisfecho

0 1 2 3 4 5 
 

P.H26 Y pensando en el gobierno español, 
¿en qué medida está Ud. satisfecho 
con la forma en que está desarrollando 
su labor?  
Por favor, marque una casilla. 

Completamente 
insatisfecho 

 Completamente 
satisfecho

0 1 2 3 4 5 
 

P.H27 Y, en términos generales, ¿en qué 
medida está Ud. satisfecho con el 
funcionamiento de la democracia en 
España?  
Por favor, marque una casilla. 

Completamente 
insatisfecho 

 Completamente 
satisfecho

0 1 2 3 4 5 
 

P.H28 ¿Diría usted que, por lo general, se 
puede confiar en la mayoría de la 
gente, o que nunca se es lo bastante 
prudente en el trato con los demás?.  
Por favor, marque una casilla. 

Nunca se es lo bastante prudente 1 
Se puede confiar en la mayoría de 
la gente 2 

 
P.H29 ¿Cree que la mayoría de la gente 

intentaría aprovecharse de usted si 
pudiera, o que sería honrada con 
usted? Por favor, marque una 
casilla. 

  
  
La mayoría de la gente intentaría 
aprovecharse de mí 1 

La mayoría de la gente sería 
honrada conmigo 2 

 
P.H30 ¿Diría usted que la mayoría de las 

veces la gente intenta ayudar a los 
demás o que mira por sí misma?  
 Por favor, marque una casilla. 

La mayoría de las veces la gente 
mira por sí misma 1 

La mayoría de las veces la gente 
intenta ayudar a los demás 2 

 
Usted es... 
hombre 1
...o mujer 2

 
¿En qué año nació usted? 
Anote el año:  19.. 

 
POR FAVOR, ESCRIBA LA FECHA DE 
HOY: 
día mes año 

 
MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO QUE 
HA DEDICADO A RELLENAR ESTE 
CUESTIONARIO. 
 
POR FAVOR, DEVUÉLVALO AL 
ENTREVISTADOR. 
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CUESTIONARIO AUTOCUMPLIMENTADO:  
SECCIÓN H-F 

 
P.H31 Por favor, díganos, utilizando una 

escala de 0 a 10, qué grado de 
confianza le merece a Ud. 
personalmente el Parlamento español. 
Si no confía en absoluto puntúe con un 
0.  Si confía plenamente puntúe con 
un  10. Cuanto más confíe en el 
Parlamento, más alta deberá ser su 
puntuación. 

 Su puntuación:   
 

P.H32 Por favor, díganos, utilizando una 
escala de 0 a 10, qué grado de 
confianza le merece a Ud. 
personalmente el sistema judicial. Si 
no confía en absoluto puntúe con 0. Si 
confía plenamente puntúe con 10. 
Cuanto más confíe en el sistema 
judicial, más alta deberá ser su 
puntuación. 

 Su puntuación:   
 

P.H33 Por favor, díganos, utilizando una 
escala de 0 a 10, qué grado de 
confianza le merece a Ud. 
personalmente la policía. Si no confía 
en absoluto puntúe con 0. Si confía 
plenamente puntúe con 10. Cuanto 
más confíe en la policía, más alta 
deberá ser su puntuación. 

 Su puntuación:   
 

P.H34 Por lo general, ¿es bueno para 
España que el gobierno intervenga 
menos en la economía?  
Por favor, marque una casilla. 

 Por supuesto que sí 1 
 Probablemente sí 2 
 Ni lo uno ni lo otro 3 
 Probablemente no 4 
 Por supuesto que no  5 

 

 
 
 

P.H35 ¿Debería el gobierno tomar medidas 
para reducir las diferencias en los niveles 
de ingresos?  
Por favor, marque una casilla. 

 Por supuesto que sí 1 
 Probablemente sí 2 
 Ni lo uno ni lo otro 3 
 Probablemente no 4 
 Por supuesto que no  5 

 
P.H36 ¿Necesitan los trabajadores sindicatos 

fuertes para proteger sus condiciones de 
trabajo y sus salarios?  
Por favor, marque una casilla.  

 Por supuesto que sí 1 
 Probablemente sí 2 
 Ni lo uno ni lo otro 3 
 Probablemente no 4 
 Por supuesto que no  5 

 
 

Usted es... 
hombre 1
...o mujer 2

 
¿En qué año nació usted? 
Anote el año:  19.. 

 
POR FAVOR, ESCRIBA LA FECHA DE 
HOY: 
día mes año 

 
MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO QUE 
HA DEDICADO A RELLENAR ESTE 
CUESTIONARIO. 
 
POR FAVOR, DEVUÉLVALO AL 
ENTREVISTADOR. 

 

 


